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“Como un Hanush mató a un niño” (Úrsula Calderón) 
 
Había un matrimonio, dicen, que andaba en su canoa, fueron a pescar 
pescado. Y tenían un niñito. Y después ya tarde alojaron ahí, hay una parte que 
se llama L... y llegaron ahí. Amarraron al huiro su canoa. En la noche se levantó 
viento, un viento norte. Y bajó él a mirar su canoa. La canoa ya estaba que 
tiraba para tierra. Entonces empezó a gritar a su señora "¡venga a ayudarme a 
atar a la canoa!". La señora se levantó y se fue, dejó al chico durmiendo ahí. Se 
fueron a arreglar su canoa y a amarrarla bien. Después, cuando llegaron a su 
carpa, el chico estaba muerto, porque vino un mono y entró y agarró un 
ericero que había ahí y le pinchó el pecho y lo dejo muerto ahí. Y llegaron ellos, 
no sabía que le pasó al chico, quién lo mató. Y había otro mono, en otra parte, 
en la otra isla. Entonces le gritaba, él le decía, se reía dicen, "yo maté a un 
niñito". Y el otro dicen que le decía "¿Porqué hiciste eso? ¿Te hizo cosas 
malas?". Y se reía, dicen, el otro. Y ahí se fue, escuchó eso y se fue el hombre, el 
papá del niñito. Se fue y lo fue a encontrar y estaba todavía conversando. El 
otro lo vio del otro lado. Del otro barranco dicen que lo vio, pero no le dijo 
nada. No le avisó que había gente atrás. Y llegó y le mandó un piedrazo, le 
pegó y cayó ese mono, cayó en una piedra y quedó enganchado. Hasta hoy 
día se ve esa piedra ahí. Yo sé ese cuento, porque me contaron mis abuelos. Y 
ahí quedó el cuento, y ahí quedó pegado en la piedra también... 
 
(Transcripción de relato de Ursula Calderón) 
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